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ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

ILMA . SRA Dª MARIA DEL MAR SERNA CALVO

ILMO. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH

En Barcelona a 19 de enero de 2012

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.
citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 388/2012

En el recurso de suplicación interpuesto por Icaria Iniciatives Social, S.A.L. frente a la Sentencia del
Juzgado Social 24 Barcelona de fecha 24-11-2010 dictada en el procedimiento nº 284/2010 y siendo recurridos
-F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial y  Rocío  . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. CARLOS HUGO
PRECIADO DOMENECH.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 23-3-2010 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre

Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 24-11-2010 que contenía el siguiente Fallo:

" Estimando la demanda interpuesta por Dª  Rocío  frente a la empresa Icaria Iniciatives Sociales S.A.L.
y el Fondo de Garantia Salaria, declaro la nulidad del despido de la trabajadora acordado por la empresa, a
quien condeno a que en el plazo de cinco días, proceda a la inmediata readmisión de la trabajadora en las
mismas condiciones que regían con anterioridad a su despido, con abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido, a razón de un salario diario de 60, 48 euros. "

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

PRIMERO. La actora, Dª  Rocío  , con DNI nº  NUM000  , venía prestando servicios para la empresa
Icaria Iniciatives Socials S.A.L. con una antigüedad de 18-11-07, categoría profesional de Oficial 1ª y salario
anual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 22.075,48 euros.
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SEGUNDO. La actora tiene reconocido un grado de discapacidad del 50%. Su relación laboral se
formalizó mediante la suscripción de un contrato para trabajadores discapacitados al amparo de lo previsto en
el R.D. 1368/85, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los discapacitados
que prestan servicios en centros especiales de ocupación (docs. 3 y 4 de la parte actora y doc. 2 de la
demandada).

TERCERO. La empresa se divide en cinco secciones: Escola d'Educació Especial Taiga, Grupo Icaria,
Centre Ocupacional Bogatell, In Out Alberg, e Icaria Arts Gràfiques; a su vez, esta última sección se compone
de cuatro secciones productivas: tampografía, estampación textil, serigrafía y offset; la actora generalmente
prestaba servicios en esta última sección (doc. 5 de la parte actora y testifical).

CUARTO. Por carta de 5-2-10 la empresa le comunicó la decisión de proceder a la amortización de
su puesto de trabajo "por razones objetivas de carácter económico y productivo", con efectos de esa misma
fecha, haciéndole saber que ponía a su disposición una indemnización de 14.869,97 euros y la cantidad de
1.563,23 euros en concepto de falta de preaviso (doc. 10 de la parte actora y doc. 1 de la demandada).

QUINTO. En distintas asambleas de personal celebradas los días 20-7-09, 9-7-09, 10-7-09, 8-6-09,
14-7-09 y 15-7-09 la empresa había informado que el centro especial de trabajo Icaria Gràfiques tenía unas
pérdidas acumuladas de más de 170.000 euros y que el centro de trabajo Alberg In Out no podía compensar las
pérdidas de ese centro, tal y como venía realizando en años anteriores, lo que ponía en peligro la viabilidad del
conjunto de actividades de toda la entidad, por lo que propuso un plan de reducción de gastos y la presentación
de un Expediente de Regulación de Empleo temporal que afectaría a los trabajadores de Icaria Gràfiques
(docs. 16 a 23 de la demandada).

SEXTO. Por resolución de 12-3-10 se autorizó a la empresa a la rescisión de los contratos de 21
trabajadores de su plantilla; por resolución de 27-8-09 se le autorizó a suspender los contratos de 26
trabajadores durante 120 días y a suspender los contratos de 15 trabajadores también durante 120 días, que
posteriormente fue ampliada para 60 días más; y por resolución de 27-8-09 se le autorizó a la suspensión de
los contratos de 41 trabajadores durante un período de 120 días (docs. 25 a 29 de la demandada).

SÉPTIMO. Las cuentas generales anuales de la empresa correspondientes a los años 2007 y 2008
resultaron con beneficios y las del año 2009 resultaron con pérdidas (periciales practicadas a instancias de
ambas partes).

OCTAVO. En fecha 19-3-10 se celebró el preceptivo acto de conciliación previa, con el resultado de
sin avenencia.

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada , que formalizó
dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó , elevando los autos a este
Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La representación procesal de la parte demandada, ICARIA INICATIVES SOCIALS S.A.L.

interpone recurso de suplicación frente a la sentencia nº 573/2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de
Barcelona en los autos 284/2010. En dicha sentencia se estima la demanda interpuesta por Dª  Rocío  frente
a ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L y FOGASA, se declara la nulidad del despido de la trabajadora y se
condena a la empresa a que en el plazo de 5 días proceda a la inmediata readmisión de la trabajadora en las
mismas condiciones que regían con anterioridad a su despido con abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido a razón de un salario diario de 60,48#.

El recurso ha sido impugnado por la representación procesal de la parte demandada.

SEGUNDO .- En un primer motivo, al amparo del art.191b) LPL , la recurrente solicita la revisión del
hecho probado quinto, en base a los documentos 16 a 23, proponiendo la siguiente redacción añadida a su
texto:

"En dichas asambleas, y dado que no existe en la empresa representantes de los trabajadores, se
escogieron los representantes de los trabajadores en el Expediente de Regulación de Empleo, a fin de
garantizar la participación y representación de todos ellos.

A tales efectos, los trabajadores con discapacidad psíquica de Icaria Gráficas, eligieron a  Eladio  y
Imanol  .
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Los trabajadores profesionales de taller, administración y parte social de Icaria Gráficas eligieron a
Manuel  y  Pio  .

En representación del centro ocupacional de Bogatell se eligió a  Simón  .

En representación de los trabajadores de la Escola Taiga de Educacion especial se eligió a  Edurne  .

En representación del centro especial de trabajo INOUT se eligieron a  Jesus Miguel  y  Alonso  .

En representación de Estructura de Icaria Iniciatives Socials, SAL, se eligió  Camilo  "

La impugnante se opone a tal adición por discrepar en la consecuencia jurídica de la modificación
postulada por la recurrente.

Para que prospere la revisión del hecho probado deben concurrir los siguientes requisitos:

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo
esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del
juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y
patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más
o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no
se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva
valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
de 18 de noviembre de 1999 , pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de
instancia -.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la
variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia,
pues, en otro caso devendría inútil la variación. Valgan por todas las Sentencias de esta Sala números 7.421/93
de 29 de diciembre ; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero .

Procede acceder a la modificación postulada, pues su contenido obra en los documentos citados, no
resulta contradicha por otras pruebas documentales o de otra índole y es trascendente para resolver sobre el
fondo de la cuestión, con independencia del resultado del motivo de censura jurídica que luego se resolverá.
Por ello, se estima este motivo.

TERCERO .-En un único motivo, al amparo del apartado C) del art.191 de la LPL , solicita el recurrente
el examen de la infracción las normas sustantivas o de la jurisprudencia, por entender infringidos el art.53.1c)
ET , art.4 RD 43/96 de 19 de enero , arts.52 c ), 53.5 a ) y arts.62 , 63 y 64 ET .

La recurrente sostiene que la sentencia recurrida infringe tales preceptos al declarar la nulidad del
despido, porque en la empresa no existían representantes de los trabajadores, a los efectos del art. 53.1c)
ET , que impone dar copia del escrito de preaviso a la representación legal de los trabajadores para su
conocimiento; sino que los que existían y se relacionan en el hecho probado modificado, eran los previstos
en el art.4 del RD 43/96 , (que regulaba el reglamento de los ERE, antes de ser derogado por el vigente RD
801/11, y que es de aplicación al caso, conforme a su DF3 ª ), es decir, los que pueden intervenir en el ERE,
en representación de los trabajadores de centros de trabajo en las que no existía representación colectiva
de los trabajadores.

La impugnante se opone a tal tesis arguyendo que de los documentos a los que se remite la sentencia
recurrida (nº 28 y 29) resulta la existencia de una representación legal de los trabajadores y que, además, no
concurren las causas económicas aducidas, pues habiéndose generado beneficios en los años 2007 y 2008
no se cumple el requisito de que las pérdidas sean sostenidas, significativas, continuadas y cuantiosas.

Partiendo de los hechos declarados probados, con la modificación introducida en el fundamento de
derecho anterior, el motivo de recurso no puede prosperar.

El régimen jurídico aplicable a la extinción por causas objetivas de un contrato de trabajo en el marco
de una relación laboral especial de personas con discapacidad ( art.2.1g) RDL 1/95 ), viene dado por el
art.16 del RD 1368/85 que se remite a lo establecido en la sección cuarta del capítulo III, del título I del
ET , salvo en cuanto a lo dispuesto en el artículo 52, sobre extinción del contrato por causas objetivas,
en concreto económicas, en que se establece una regulación especial, disponiendo que el contrato podrá
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extinguirse "Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna
de las causas previstas en el  artículo 51.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en número inferior
al establecido en el mismo, siendo necesario en todo caso el informe del equipo multiprofesional. A tal
efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la
superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para
superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva
en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos. Los
representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en este supuesto".

Como vemos, no se contempla ninguna especialidad en cuanto a la forma y efectos del despido, más
allá de la necesidad del informe del equipo multiprofesional, cuya ausencia determina la improcedencia y que
en el caso de autos no se discute. Por tanto, resulta de plena aplicación, en cuanto a la forma y efectos del
despido, el art.53.1c) ET que exige dar copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento
del escrito de preaviso.

Es cierto y así consta probado, que los representantes de los trabajadores fueron designados en
las distintas asambleas obrantes en los folios 16 a 23 a fin de participar en los ERE, celebrándose dichas
asambleas en los distintos centros de trabajo los días 20/07, 09/07, 10/07, 08/06,14/07 y 15/07 de 2009. Así
mismo, tramitados dichos ERE recayeron las siguientes autorizaciones administrativas:

-resolución de 12/03/10 para la rescisión de los contratos de 21 trabajadores de su plantilla,

-resolución de 27/08/09 para suspender los contratos de trabajadores durante 120 días y a suspender
los contratos de 15 trabajadores también durante 120 días, que posteriormente se amplió a 60 días más

-resolución de 27/08/09 se autorizó la suspensión de contratos de 41 trabajadores durante un período
de 120 días.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la extinción de la relación laboral de la trabajadora
demandante se produce el 5/02/2010.

Sin embargo también consta en el documento nº 30, consistente en un acta de acuerdo en el ERE de
la empresa, de fecha 30 de julio de 2009, en su acuerdo séptimo que "Se acuerda expresamente la creación
de una comisión de seguimiento del expediente, entre la representación de los trabajadores y la empresa, las
partes ofrecen cumplimentar lo pactado con lealtad y buena fe y contribuir ordenadamente a la reestructuración
objeto del expediente".

Partiendo de tales datos fácticos la cuestión objeto de recurso reside en determinar si los
representantes de los trabajadores designados conforme al art.4 del RD 43/96 para la participación,
seguimiento e implementación del ERE en una empresa, que carecía de representación colectiva, son
o no destinatarios de la obligación del empresario prevista en el art. 53.1c) ET (en la versión anterior
a las modificaciones introducidas por el RDley 10/10 y la Ley 35/10), que impone dar copia del escrito
de preaviso a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.

El derecho de información y consulta de los representantes de los trabajadores es un derecho
fundamental previsto en el art.27 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el caso
de los despidos objetivos, la información que se facilita a los representantes de los trabajadores tiene por
objeto garantizar la efectividad y la utilidad práctica de las garantías de participación y consulta que impone la
Directiva 98/59 y que se implementan por el art.51.1 del RDL 1/95 ; que distingue entre despidos colectivos,
que requieren su autorización administrativa, la apertura de un período de consultas con los representantes
de los trabajadores, etc,; y despidos individuales o plurales que no contemplan tales requisitos.

El legislador ha querido que la infracción directa o por vía de fraude de las normas que garantizan tales
derechos de información, participación y consulta, conlleven la nulidad de los despidos: vid art.51.1 pfo 1º y
último y arts.122 y 124 LPL (y de la nueva Ley 36/11 de 11 de octubre).

Qué duda cabe, como bien expresa la doctrina del TS, expresada en SSTS de 7 marzo 2011 RJ
2011\3112 y de 18 abril 2007 RJ 2007\3770, en relación al incumplimiento de la obligación de dar copia del
escrito de preaviso a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento, que:

"...la omisión de esta exigencia no es un mero incumplimiento de un deber de información cuya represión
se agote en una sanción administrativa. La información a los representantes de los trabajadores sobre los
despidos objetivos económicos es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional
entre el despido colectivo y el objetivo. Sin una información de esta clase, que tiene necesariamente que
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centralizarse en la representación unitaria de los trabajadores, éstos tendrán importantes dificultades para
conocer la situación de la empresa en orden a la correcta utilización del cauce del despido objetivo económico
y, por tanto, será muy difícil acreditar la eventual superación de los límites cuantitativos a efectos de mantener
en el proceso la causa de nulidad del apartado d) del número 2 del artículo 122 de la Ley de Procedimiento
Laboral en relación con el artículo 51.1 del Estatuto de lo Trabajadores : la utilización indebida del despido
objetivo por sobrepasar los límites cuantitativos mencionados en el último precepto citado"

Pues bien, volviendo al caso de autos, la aplicación de tal doctrina comporta que si existen
representantes de los trabajadores designados para la tramitación del ERE fundado en causas
económicas ( art.4 RD 43/96 y art. 4 del vigente RD 801/11 ), por inexistencia de representación
unitaria anterior, y se producen despidos durante o después de su tramitación por idénticas causas,
el deber de dar copia del escrito de preaviso se debe entender referido a dicha representación de
los trabajadores, pues de otra forma se vaciaría el contenido de su representación, que comporta no
sólo la tramitación ante la autoridad administrativa del ERE, y la adopción de un acuerdo, como es
el caso, sino el seguimiento de su implementación y cumplimiento, para lo cuál, cabalmente, han de
tener conocimiento de todos los despidos que se produzcan en la empresa, conforme al art.64.5 ET ,
a fin de poder controlar que los mismos se ajustan al acuerdo adoptado en el ERE y que no infringen
lo previsto en el art.51 ET . Lo contrario sería entender la representación de los trabajadores en el
ERE como meramente formal y carente de toda virtualidad en orden a controlar el acuerdo a que se
ha llegado con la empresa y su correcto despliegue.

Por todo ello, el recurso no puede prosperar, debiéndose confirmar el fallo de la resolución recurrida
con imposición de costas a la recurrente, que incluirán los honorarios del letrado de la impugnante, que no
podrán exceder de 200 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de ICARIA INICATIVES

SOCIALS SAL, frente a la sentencia nº 573/2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de Barcelona en
los autos 284/2010.

Condenamos en costas a la recurrente, que incluirán los honorarios del letrado de la impugnante, que
no podrán exceder de 200 euros.

Condenamos a la pérdida de las consignaciones efectuadas o al mantenimiento de los aseguramientos
prestados, en su caso, por la recurrente, a las que se dará el destino correspondiente cuando esta sentencia
sea firme.

Disponemos la pérdida del depósito necesario para recurrir, lo que se realizará cuando la sentencia
sea firme.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que
sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral , consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco
Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66,
añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala
tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación
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los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


